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¿QUÉ ES LA GONORREA?
La gonorrea es una ITS (enfermedad de transmisión 
sexual) que afecta a millones de personas cada año. 
La gonorrea se transmite al tener relaciones sexuales 
por vía vaginal, anal u oral con alguien que tiene la 
enfermedad. La infección puede afectar los órganos 
sexuales así como la boca, la garganta y los ojos. Los 
bebés pueden contraer gonorrea al nacer si la madre 
tiene la enfermedad. Esto puede suceder incluso 
aunque la madre no tenga síntomas. 

¿CÓMO PUEDO SABER SI TENGO 
GONORREA?
Muchas personas no saben que tienen gonorrea. 
Algunas no tienen síntomas, pero, a pesar de eso, 
pueden transmitir la enfermedad a otros. A menudo 
las personas que tienen gonorrea no saben que la 
tienen hasta que presentan otros problemas de salud.

Algunos síntomas de gonorrea son:

 • secreción de pus en el pene, la vagina o el ano 

 • ardor o dolor al orinar 

 • dolor y picazón en el ano o el recto 

 • dolor de garganta

 • sangrado entre un periodo menstrual y otro 
(mujeres)

 • dolor en la parte baja del vientre, dolor en la parte 
baja de la espalda (mujeres)

Aun cuando estos síntomas podrían desaparecer por 
sí solos, usted necesitará que le hagan una revisión 
en un consultorio médico o en una clínica de ITS. 
La infección puede ocasionar un daño permanente 
incluso aunque no esté presente ningún síntoma.

Para otras preguntas sobre el VIH y  
las ITS, llame al:  

800-CDC-INFO (español/inglés)  
888-232-6348, TTY (teletipo)

Lo animamos a copiar este folleto; no obstante, se 
prohíbe vender copias de él, y debe citarse como fuente 
de información al Departamento Estatal de Servicios de 
Salud de Texas.
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¿Dónde puedo obtener 
más información?

Llame a estos números telefónicos gratuitos 

para más informes sobre la gonorrea y 

averiguar dónde en su área puede hacerse 

las pruebas para detectar ITS.

Para hacerse las pruebas para ITS o 
el VIH en Texas, llame al 2-1-1

Si tiene preguntas sobre el VIH  
o ITS, llame a: 

800-CDC-INFO  
(Inglés/Español) 

888-232-6348 TTY teletipo o al 
7-1-1  

 
Visite: dshs.texas.gov/hivstd

¿PUEDE CURARSE LA GONORREA?
La gonorrea puede curarse tomando medicamentos 
recetados por un doctor. Su pareja o parejas sexuales 
también deben recibir tratamiento ya que, de lo contrario, 
usted podría infectarse de nuevo.

Si usted tiene gonorrea o alguna otra ITS:

 • Tómese todos los medicamentos que le hayan dado y 
siga las instrucciones de su doctor

 • Llame a su doctor de inmediato si el medicamento 
recetado le está ocasionando problemas 

 • Dígale a su pareja o parejas sexuales que se hagan la 
prueba para la gonorrea o pídale a su doctor que él 
hable con su pareja o parejas 

 • No tenga relaciones sexuales hasta que un doctor 
confirme que usted y su pareja o parejas están curados

 • No intente auto-medicarse sin consejo médico

Algunas clases de gonorrea se han hecho resistentes a 
medicación, y por eso es más y más difícil tratar ciertos tipos 
de gonorrea. Si sus síntomas no han desaparecido después 
de unos cuantos días de haber comenzado tratamiento, 
regresé a su proveedor médico para que lo examinen de 
nuevo.

¿CÓMO PUEDE MANTENERSE 
SANO?
La única manera segura de evitar contraer gonorrea u 
otras ITS consiste en no tener relaciones sexuales. La 
enfermedad se transmite de una persona a otra a través de 
las relaciones sexuales por vía vaginal, oral y anal.

 • Si tiene relaciones sexuales, use un condón de látex 
cada vez. Cuando se usan correctamente, los condones 
pueden evitar que una persona contraiga gonorrea y 
otras ITS. Asegúrese de colocarse el condón antes de 
tener relaciones sexuales. 

 • Si tiene relaciones sexuales, permanezca con una sola 
pareja que solo tenga relaciones sexuales con usted. 
Use condones a menos que las pruebas médicas 
demuestren que su pareja no tiene gonorrea u otra ITS. 

¿DEBO HACERME UNA PRUEBA DE 
LABORATORIO PARA VER SI TENGO 
GONORREA?
La única manera de saber si usted tiene gonorrea es 
haciéndose una prueba. Para ello, a usted le podrían 
pedir que proporcione una muestra de orina, o el 
doctor podría, por medio de un hisopo, tomar una 
muestra del cuello del útero, el pene, el recto o la 
garganta. Para evitar graves problemas de salud más 
adelante, es fundamental hacerse la prueba cuanto 
antes y recibir un tratamiento temprano.

Hágase la prueba para la gonorrea si observa lo 
siguiente:

 • Usted o su pareja o parejas sexuales tienen 
síntomas de gonorrea

 • Usted tiene más de una pareja sexual, hombre o 
mujer; si usted tiene más parejas, su riesgo de tener 
alguna ITS es mayor

 • Usted ha tenido relaciones sexuales sin condón. 

 • Usted tiene otra ITS

 • Su pareja se ha hecho una prueba para ITS o recibe 
tratamiento por alguna ITS

Cuando se haga una prueba para la gonorrea, debe 
también hacerse pruebas para el VIH y otras ITS.

¿QUÉ PASA SI LA GONORREA SE 
DEJA SIN TRATAR?
La gonorrea puede ser muy dañina tanto para las mujeres 
como para los hombres si no se trata en su etapa temprana.

Si no recibe tratamiento apropriado, la gonorrea puede 
ocasionar:

 • Incapacidad para embarazarse o para procrear

 • Enfermedad inflamatoria pélvica, una infección dolorosa 
de los órganos sexuales (mujeres)

 • Inflamación dolorosa de los testículos (hombres)

 • En raras ocasiones, pueden presentarse problemas 
del corazón y artritis (inflamación dolorosa de las 
articulaciones)

Los bebés nacidos de madres con gonorrea pueden 
contraer una infección de los ojos que causa ceguera. 

http://www.dshs.texas.gov/hivstd

